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con el Sr. Ago y con el Sr. Sandstrôm en que debe
adoptarse un término medio entre las dos variantes.
La segunda puede incluirse íntegramente en el comen-
tario. En cuanto a la primera, estima que no es de
utilidad alguna. Con respecto a la idea de hacer refe-
rencia al derecho interno o a las convenciones consu-
lares, como lo hace el Sr. Verdross en su enmienda,
le parece que ese procedimiento no es muy útil. En
muchos casos los Estados pueden establecer relacio-
nes consulares sin concertar una convención consular
o antes de hacerlo. Estima, por lo tanto, que lo mejor
será que el Relator Especial abrevie su segunda va-
riante, clasificando las funciones en varias categorías
y describiéndolas en términos generales.
61. El Sr. YOKOTA opina que deben redactarse las
disposiciones del artículo 13 en términos generales,
pero no tanto que deje de expresar alguna idea precisa.
En consecuencia, hay que mencionar algunas de las
funciones principales de los funcionarios consulares.
Señala en especial a la atención el primer párrafo de
la segunda variante. La misión más importante, y
originariamente la única, de los funcionarios consu-
lares es proteger a los nacionales del Estado al cual
representan. Por lo tanto, tal vez sea conveniente men-
cionarla en primer lugar. La protección y fomento de
los intereses económicos y comerciales del Estado
representado podrían colocarse en segundo lugar y por
último podría mencionarse el fomento de las relacio-
nes culturales entre el Estado representado y el de
residencia, aunque ello no es una función consular
muy importante. Si se mencionaran en el artículo tres
o cuatro de las principales funciones podrían trasla-
darse los detalles de la enumeración al comentario.
62. El Sr. PAL opina que debe redactarse una ter-
cera variante combinando las dos primeras. Estima
que debe utilizarse la fórmula general de la primera
seguida por la enumeración de la segunda, que aunque
no sea completa es muy ilustrativa. Además, la enu-
meración debe ir precedida de una disposición que
establezca que en modo alguno limita las disposiciones
generales del primer párrafo.

63. El Sr. ERIM está de acuerdo con los oradores
que le han precedido en que en realidad la primera
variante no dice nada, pues la Comisión tiene la mi-
sión especial de fijar el derecho internacional en la
materia.
64. Prefiere una fórmula que combine la enmienda
del Sr. Verdross con la enumeración del Relator Es-
pecial, en particular porque la palabra "especialmente"
en la introducción demuestran que no se ha querido
preparar una enumeración restrictiva sino simplemente
ilustrativa.
65. Algunas de las funciones mencionadas crean una
situación jurídica particular entre el Estado que envía
y el funcionario consular, en tanto que otras autorizan
a hacer representaciones ante el Estado de residencia.
Opina que hay que distinguir estas diferentes clases
de funciones.
66. Señala que el párrafo 3 de la enumeración

menciona varias funciones relativas a la protección
general de la navegación, en tanto que el párrafo 5
se refiere a la asistencia a los aviones. Teniendo en
cuenta que tanto los buques como los aviones son me-
dios de comunicación, pueden unirse ambos párrafos.
67. Pasando luego al primer párrafo de la segunda
variante, dice que la misión de defender y fomentar
los intereses económicos y jurídicos de sus países y
salvaguardar las relaciones culturales entre el Estado

que envía y el Estado de residencia incumbe a los
agentes diplomáticos y no a los funcionarios consu-
lares. Es cierto que esas misiones no están excluidas
de las funciones consulares, pero la principal misión
de los funcionarios consulares es proteger a los na-
cionales del Estado que envía. Así se deduce clara-
mente de muchos tratados bilaterales; por ejemplo,
en la Convención Consular entre los Estados Unidos
de América y Costa Rica, firmada en San José el 12
de enero de 19488, las disposiciones relativas a las
funciones consulares hablan de la protección a los na-
cionales, y la mayoría de los artículos correspondien-
tes de la Convención Consular entre el Reino Unido
y Suecia, de 14 de marzo de 1952, mencionado ante-
riormente, se refiere también a la protección de los
intereses de los particulares.
68. Por último, estima que la enumeración debe
facilitar la aplicación del derecho internacional posi-
tivo que la Comisión trata de formular, si esa enu-
meración no es restrictiva. En consecuencia, sería con-
veniente abreviarla considerablemente y sólo conser-
var las funciones principales.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

514a. SESIÓN
Viernes 12 de junio de 1959, a las 10 horas

tres Sir Gerald FITZMAURICE

Relaciones e inmunidades consulares ( A/CN.4/108,
A/CN.4/L.79, A/CN.4/L.80, A/CN.4/L.82)

(continuación)
[Tema 2 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS PROVISIONALES RELATIVOS
A LAS RELACIONES E INMUNIDADES CONSULARES
(A/CN.4/108, PARTE II) (continuación)

ARTÍCULO 13 (continuación)

1. El Sr. BARTOS está de acuerdo con los oradores
que han opinado que el proyecto debe especificar
las funciones consulares que dimanan directamente de
las reglas del derecho internacional. Sin embargo, se-
ñala que al nombrar un funcionario consular, el Es-
tado que envía no puede negar el derecho de ese
funcionario a desempeñar ciertas funciones que le co-
rresponden tradicionalmente. En la práctica se susci-
tan graves dificultades cuando un Estado que abre
un consulado y solicita y obtiene un exequátur para
su funcionario consular no le confiere los poderes que
de ordinario se confieren a tales funcionarios; dicho
acto equivale a un abuso del derecho a abrir consu-
lados. A su juicio, el artículo 13 debe redactarse en
términos generales, estableciendo claramente que cier-
tas funciones corresponden a los cónsules según el de-
recho internacional, pero que el Estado que envía
puede ordenarles que desempeñen asimismo otras fun-
ciones, siempre que éstas no sean contrarias al dere-
cho interno del Estado de residencia ni a los tratados
consulares.
2. Al Sr. AMADO le parece evidente que ciertas
funciones consulares no se rigen por el derecho in-
terno y que el cónsul las ejerce en virtud del derecho
internacional consuetudinario. Si bien a menudo es

8Ibid., pág. 452.
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necesario exponer una verdad evidente, no cree que
una cláusula tan general como la primera variante del
artículo 13 presentado por el Relator Especial, o el
artículo 10 de la Convención relativa a los agentes
consulares, celebrada en La Habana el 20 de febrero
de 1928, tenga alguna utilidad.
3. Por otra parte, una larga enumeración de fun-
ciones como la que figura en la segunda variante del
artículo 13 del Relator Especial no puede ser com-
pleta y, además, esa enumeración sigue un orden algo
confuso. Las funciones consulares deben dividirse en
tres categorías : las que dimanan de la legislación in-
terna del Estado que envía, las que son objeto de
tratados bilaterales y las que dimanan del derecho
internacoinal consuetudinario. Estas últimas, entre ellas
la protección tradicional que extienden los cónsules
a los nacionales del Estado que envía, son probable-
mente las más importantes. A ese respecto, señala
que las primeras dos funciones indicadas en el primer
párrafo de la segunda variante son indebidamente am-
plias para los funcionarios consulares y, normalmente,
incumben a los agentes diplomáticos.
4. Para terminar, estima que lo mejor que puede
hacer la Comisión es incluir en el artículo 13 una
clasificación en vez de una enumeración de las fun-
ciones consulares.

5. El Sr. PADILLA ÑERVO está de acuerdo en
que ninguna enumeración de las funciones consula-
res puede considerarse completa, en que una defini-
ción general no puede tener en cuenta ciertas cir-
cunstancias especiales previstas en tratados bilatera-
les y en que una definición general y amplia tendría
de hecho un efecto restrictivo en los casos en que
la costumbre local admita funciones más amplias que
las definidas. Estima que debe haber cierta concor-
dancia entre el artículo 13 del proyecto que estudia
la Comisión y el artículo 3 del proyecto sobre rela-
ciones e inmunidades diplomáticas, cuya forma es si-
milar a la del primer párrafo de la segunda variante
del Relator Especial. Debe tenerse en cuenta el pa-
saje de la enmienda del Sr. Verdross (513a. sesión,
párr. 54) relativo a la protección de los nacionales
ante las autoridades locales del Estado de residen-
cia y también convendrá incluir la redacción del ar-
tículo 10 de la Convención de La Habana relativa
a los agentes consulares; la protección de los nacio-
nales, el fomento de los intereses económicos y el des-
arrollo de las relaciones culturales son todas funcio-
nes que confiere a los cónsules el Estado que envía,
pero, en el desempeño de estas funciones, los cónsu-
les deben respetar la legislación del Estado de resi-
dencia. El artículo que así se elabore podrá combinar
entonces las disposiciones del primer párrafo de la
segunda variante, la enmienda propuesta por el Sr.
Verdross y el artículo 10 de la Convención de La
Habana. Está de acuerdo con el Sr. Yokota (513a.
sesión, párr. 61) en que la enumeración del Relator
Especial puede ser provechosa en el comentario.

6. El Sr. EDMONDS estima que el artículo 13 es
muy importante, ya que la definición de las funciones
puede considerarse como el criterio aplicable a los
actos oficiales de un cónsul y, por lo tanto, tendrá una
influencia en sus inmunidades.
7. El peligro de la segunda variante del Relator
Especial es que puede limitar las funciones consula-
res a las mencionadas en una enumeración que no
puede ser completa. Una posible solución sería men-

cionar las funciones consulares mínimas y decir que
el Estado de residencia reconocerá el derecho de los
funcionarios consulares a desempeñar por lo menos,
ciertas funciones ; sin embargo, esto puede resultar
excesivo, ya que aun algunas de esas funciones mí-
nimas pueden ser contrarias a la legislación del Es-
tado de residencia. Por otra parte, la primera va-
riante sólo expresa la mitad del principio que se trata
de exponer. Lo mejor será quizás aprobar la primera
variante modificando su redacción a fin de que ex-
prese la noción de que los funcionarios consulares
tienen los poderes que les concede el Estado que en-
vía, siempre que el ejercicio de estos poderes no sea
incompatible con la legislación del Estado de resi-
dencia.

8. El Sr. TUNKIN está de acuerdo con los miem-
bros que consideran inadecuada la primera variante.
La labor de la Comisión consiste en codificar las nor-
mas de derecho internacional, y en una cuestión tan
importante como las funciones consulares no puede
limitarse a hacer una vaga referencia al derecho inter-
nacional. Por lo tanto, prefiere alguna forma de enu-
meración.

9. Se ha sugerido que el artículo 13 siga el modelo
del artículo 3 del proyecto de artículos sobre rela-
ciones e inmunidades diplomáticas, donde se consigna
una breve enumeración en términos generales. No
está convencido de que ese procedimiento se justifi-
que, pues la posición de una misión diplomática y la
posición de un consulado son diferentes. Son muchas
las convenciones donde se describen las funciones de
los cónsules y esto es una práctica muy extendida;
estima que la Comisión debe hacer una enumeración
más detallada que la del proyecto sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas.
10. Se ha dicho que si el proyecto es demasiado mi-
nucioso podría incluir algunas disposiciones que no
sean aceptables para los Estados. Está de acuerdo en
que se tenga cuidado, pero opina que el proyecto debe
ir tan lejos como sea posible. Una enumeración de
las funciones no sólo servirá para codificar la prác-
tica existente, sino que comprenderá hasta cierto punto
los deberes de los cónsules. Desde luego, esto presenta
inconvenientes, pues ninguna enumeración puede ser
completa. Sin embargo, esto no constituirá un obs-
táculo insuperable. Señala que en la segunda variante
del artículo 13 se emplean las palabras "especialmen-
te". Otra salvaguardia que puede incluirse en el
texto es la propuesta verbal hecha por el Relator Es-
pecial (513a. sesión, párr. 49) y según la cual los
cónsules pueden desempeñar otras funciones si son
admisibles según la legislación del Estado de resi-
dencia y no la contradicen.

11. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que el debate le recuerda las prolongadas discusiones
al tratarse de la definición de la agresión, acerca de
si dicha definición debía ser general, enumerativa o
mixta.

12. Recuerda que en la sesión anterior sugirió (513a.
sesión, párr. 60) que se emplease el mismo procedi-
miento que en el artículo correspondiente del pro-
yecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas y
que la enumeración de la segunda variante podía
agruparse en un menor número de disposiciones más
generales. No le parece que sea necesario detallar mu-
cho las funciones consulares puesto que existen mu-
chas convenciones consulares, en cambio que son muy
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pocas las que incluyen disposiciones detalladas sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas.
13. Señala que una enumeración detallada puede oca-
sionar divergencias. Recuerda que en el examen del
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáti-
cas presentado por el Sr. Sandstrôm (A/CN.4/91), el
artículo definiendo las funciones de la misión diplomá-
tica suscitó un prolongado debate en la propia Comisión
en su noveno período de sesiones y en la Asamblea Ge-
neral en su decimotercer período de sesiones acerca de
la protección diplomática de los nacionales, debate en el
que se hizo especial referencia a la regla de los recursos
internos y otras cuestiones totalmente ajenas al pensa-
miento del autor. La noción de la protección consular
de los nacionales puede provocar objeciones aún más
serias. Le parece que el mejor modo de evitar divergen-
cias es tomar como modelo el artículo 3 del proyecto de
la Comisión sobre relaciones e inmunidades diplomá-
ticas.

14. El Sr. SANDSTROM recuerda que en la se-
sión anterior sugirió que se combine un artículo so-
bre enumeración con una disposición de carácter ge-
neral y sobre este particular señaló la Convención
Consular de 1952 entre el Reino Unido y Suecia
(513a. sesión, párr. 58). Esa Convención es un ex-
celente ejemplo de la disposición que recomienda. A
catorce artículos sobre funciones consulares siguen en
el artículo 32 "Disposiciones generales concernientes a
las funciones consulares" donde se dice:

"1) Las disposiciones de los artículos 18 a 31 re-
lativas a las funciones que puede ejercer un funcio-
nario consular no son restrictivas. Un funcionario
consular estará autorizado también para ejercer otras
funciones, siempre y cuando :

"a) Sean conformes al derecho internacional o a
la práctica internacional que en materia con-
sular se reconozcan en el territorio; o

<eb) Que no sean contrarías a la legislación del
territorio y no susciten objeción alguna de las
autoridades del territorio.

"2) Queda entendido que, en todos los casos, co-
rresponde al Estado que envía determinar en qué
medida sus funcionarios consulares ejercerán las fun-
ciones para las que están autorizados por cualquier
artículo de la presente convención."1

15. Está de acuerdo con el Sr. Tunkin en que la
Comisión no debe seguir el modelo del correspondiente
artículo del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas, tanto porque las funciones diplomáticas
y las consulares son diferentes, como por el hecho de
que es posible que los Estados estén dispuestos a acep-
tar el proyecto de la Comisión en forma de una con-
vención multilateral, como base para sus relaciones
consulares sin complementarlo con una convención bi-
lateral. Le parece que la segunda variante del Relator
Especial para el artículo 13, adecuadamente enmen-
dada, puede servir de base para la enumeración. Su-
giere que se omita la primera oración y que, después
de hacer los cambios necesarios, se agrupen las dife-
rentes funciones en artículos separados con títulos es-
peciales. Puede reducirse bastante el número de dis-
posiciones haciendo figurar algunas de ellas en una
sola disposición más breve ; por ejemplo, se puede unir

1 Véase Laws and Regulations regarding Diplomatic and
Consular Privileges and Immunities, Serie Legislativa de las
Naciones Unidas, Vol. II (Publicación de las Naciones Uni-
das, No. de venta: 1958.V.3), pág. 484.

el apartado e) del párrafo 8 al párrafo 2 ya que ambos
se refieren al fomento del comercio.
16. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que coincide
con los miembros que son partidarios de una solución
"mixta" que combine una disposición general con una
enumeración no muy detallada. Sugiere que el artículo,
además de mencionar las funciones y poderes de los
funcionarios consulares, haga referencia a algunas de
las actividades que no debe ejercer un cónsul.
17. Sugiere que la nueva versión del artículo 13 in-
cluya disposiciones de carácter positivo y negativo.
18. El Sr. HSU está de acuerdo con el Secretario en
que la Comisión puede obtener una enseñanza del in-
tento de definir la agresión. Tuvo ocasión de partici-
par activamente en los trabajos para definir la agresión
y cree que el fracaso no se debió a la forma de la de-
finición propuesta o al hecho de que no sea posible
definir la agresión, sino a la política de las grandes
potencias que estimaron que no era el momento opor-
tuno de formular una definición. La inmensa mayoría
de la Asamblea General fue partidaria de una defini-
ción en términos generales seguida de una enumera-
ción ilustrativa destacando en cierta medida los nuevos
tipos de agresión.
19. Sugiere que la Comisión siga este método para
definir las funciones consulares. Se parecen mucho a
ese método la sugestión del Relator Especial en la
sesión anterior (513a. sesión, párrs. 47 a 53) y las
formuladas por varios miembros. El debate sobre la
forma que ha de darse a la definición ha llevado ya
mucho tiempo que debió dedicarse a la discusión de
fondo. En definitiva, lo fundamental es llegar a un
acuerdo sobre la práctica en materia de funciones con-
sulares. Estima que es hora de estudiar el fondo de la
cuestión.

20. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, desea hacer
una breve observación acerca de la forma del artícu-
lo 13. No parece conveniente establecer un paralelo
absoluto con el artículo correspondiente del proyecto
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas porque
las funciones diplomáticas tienen carácter general, en
tanto que las consulares sólo se refieren a un aspecto
limitado de las relaciones internacionales. Está de
acuerdo con el Sr. Padilla Ñervo (párr. 5, supra) en
que puede emplearse la disposición del artículo 10 de
la Convención de La Habana de 1928, pero opina que
debe agregarse una enumeración que no sea limitativa
yque dé ejemplos de todas las funciones típicas de los
cónsules. Le parece que esa fórmula responderá a las
necesidades del proyecto y resultará aceptable para los
gobiernos.
21. El Sr. VERDROSS dice que, después de escu-
char las observaciones de otros miembros, desea am-
pliar en parte la enmienda que presentó en la sesión
anterior (513a. sesión, párr. 54).
22. Sugiere que el artículo 13 comience con una enu-
meración de las funciones consulares derivadas del de-
recho internacional general y que se ejercen aun cuan-
do no exista una convención consular entre el Estado
que envía y el Estado de residencia; en esa primera
categoría figura el derecho y la obligación de los cón-
sules de ayudar y auxiliar a los nacionales del Estado
que envía ante las autoridades locales.
23. Luego se enumerarían las funciones consulares de
la segunda categoría y que normalmente, aunque no
necesariamente, ejercen los cónsules. En esa categoría
figurarían, entre otras, funciones tales como la de fo-
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mentar el comercio entre los dos países interesados,
según sugirió el Sr. Yokota (513a. sesión, párr. 61).
24. Por último, una cláusula general puede estipular
que los cónsules pueden ejercer otras funciones en vir-
tud de tratados y, si se desea, pueden darse ejemplos.
25. El Sr. SCELLE, refiriéndose a las observaciones
del Sr. Matine-Daftary (párr. 16, supra) dice que no
sería muy adecuado especificar en el artículo 13 las
actividades que han de considerarse ilícitas. En todo
caso, la Comisión discutirá seguramente el problema al
tratar el artículo 17.
26. El Sr. ALFARO dice que al parecer hay acuerdo
general en que la mejor solución será un término me-
dio entre la enumeración muy detallada de la segunda
variante del Relator Especial y la exposición general
que aparece en la primera variante. Sugiere que el
artículo enumere las principales categorías de funcio-
nes, como en los párrafos numerados de la segunda
variante, todas las cuales derivan de la legislación del
Estado que envía y se ejercen sin perjuicio de la le-
gislación del Estado de residencia y de cualquier con-
vención bilateral concertada entre estos dos Estados.

27. El Sr. ZOUREK, Relator Especial, señala que
al parecer la mayoría de los miembros de la Comisión
favorece el principio de la segunda variante, pero no
coincide en cuanto a la forma que debe darse a la
misma. Como ya ha dicho (párr. 20, supra), conven-
dría definir las funciones consulares empleando ejem-
plos concretos aunque no necesariamente en forma tan
extensa como en su proyecto. Es de particular inte-
rés la sugestión del Sr. Alfaro. Estima que puede
llegarse a un acuerdo sobre una cláusula general simi-
lar a la que sirve de introducción a su propio texto
de la segunda variante, o parecida a la enmienda del
Sr. Verdross o a la sugestión del Sr. Padilla Ñervo
(párr. 5, supra). La cláusula general puede ir seguida
de una enumeración de las principales funciones con-
sulares y de una cláusula final que diga que podrán
desempeñarse otras funciones siempre y cuando no
sean incompatibles con el derecho del Estado de resi-
dencia. Una de las ventajas indudables de esta solu-
ción será la de que disminuirá el peligro de que los
funcionarios consulares se asignen atribuciones que
no les corresponden. Acaso satisfaga así al Sr. Matine-
Daftary, quien sugirió que el artículo mencione las
actividades que no deben ejercer los funcionarios con-
sulares.
28. Si bien la clasificación de las funciones consulares
sugerida por el Sr. Verdross (párrs. 22 a 24, supra)
puede justificarse desde el punto de vista teórico, el
Sr. 2ourek no ve su utilidad práctica, pues el proyecto
se transformará finalmente en una convención que sólo
será obligatoria para los Estados signatarios.
29. Para ayudar a la Comisión a tomar una decisión
procurará elaborar un texto más breve para que se
lo examine en la próxima sesión. Desde luego un texto
demasiado breve tiene sus inconvenientes. Por ejem-
plo, si se trata en forma excesivamente sumaria la
cuestión de las sucesiones, que es objeto del párrafo 13,
el texto puede resultar inaceptable porque la práctica
en la materia es muy diversa.
30. El Sr. B ARTO S celebra el apoyo dado a la en-
mienda del Sr. Verdross, pero el Relator Especial ha
eludido la cuestión fundamental y al parecer es parti-
dario de que la definición sólo mencione las funciones
especificadas en las convenciones consulares existentes,
mientras que las principales categorías son las reco-

nocidas desde hace tiempo en todas partes por el de-
recho y la costumbre. Un Estado que concede un
exequátur conviene tácitamente en que se podrán ejer-
cer en su territorio las funciones que el derecho inter-
nacional y la costumbre reconocen ex jure como pro-
pias de los cónsules. La principal cuestión que hay que
decidir en el artículo 13 es la de saber si hay que dis-
tinguir o no las funciones expresamente conferidas por
una convención de las que en general se reconoce que
pueden ejercer los cónsules, aun en el caso de que no
se haya concluido una convención. Estima que el hecho
de no mencionar la segunda categoría de funciones
sería perjudicial para el derecho internacional.
31. El Sr. 20UREK, Relator Especial, cree que su
parecer no difiere fundamentalmente del expuesto por
el Sr. Bartos. Está de acuerdo en que la Comisión
debe determinar las funciones consulares esenciales se-
gún el derecho y la práctica existentes. En buena me-
dida éste es un problema de presentación, y cree que
bastará explicar en el comentario que hace tiempo que
se reconocen como propias de todo funcionario con-
sular ciertas funciones, que no son muchas, y que
otras han sido definidas por la legislación nacional o
por instrumentos internacionales ; si se adopta cual-
quier otra solución, el artículo 13 deberá contener
una clasificación detallada que tal vez no resulte ade-
cuada en una convención multilateral en que se indi-
que expresamente, como seguramente se hará, que sus
disposiciones han de aplicarse sin perjuicio de los tra-
tados bilaterales existentes.

32. El Sr. BARTOS considera totalmente inacep-
table la sugestión del Relator Especial, teniendo en
cuenta sobre todo la suerte del comentario a los textos
aprobados por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, de 1958. Mucho ha preocu-
pado a su país la dificultad de organizar la defensa
de sus nacionales detenidos en territorio extranjero.
Constituye una violación flagrante del derecho inter-
nacional el no permitir a los cónsules que vean a las
personas detenidas. La función consular de proteger a
los nacionales del Estado que nombra al cónsul es fun-
damental y, por lo tanto, debe mencionarse en primer
término en la enumeración. El proyecto debe respetar
las reglas generalmente reconocidas desde hace siglos
por el derecho internacional y la práctica de los Es-
tados, sin tener en cuenta si existe o no una conven-
ción o si ésta dispone expresamente esta función.

33. El Sr. YOKOTA estima que el artículo debe
redactarse en términos muy generales y que sólo debe
mencionar unas pocas de las principales funciones con-
sulares. La mayor parte de los detalles pueden expo-
nerse en el comentario, pues de otro modo la falta
de uniformidad en la práctica creará grandes dificul-
tades. Abriga incluso serias dudas sobre la utilidad de
un artículo general seguido de las principales funciones
descritas en los párrafos numerados de la segunda
variante, como ha sugerido el Sr. Alfaro (párr. 26,
supra). Unos párrafos sin apartados agregarán poco
o nada, y lo que es peor, podría creerse que atribuyen
funciones demasiado amplias a las funciones consula-
res. Cita como ejemplo los párrafos 8 y 10. Por otra
parte, si la Comisión entra en demasiados detalles se
plantearán una serie de dificultades. Para dar idea de
estas dificultades el orador se refiere a los apartados
h) y /) del párrafo 3 de la segunda variante formu-
lada por el Relator Especial y pregunta si estas dis-
posiciones reflejan realmente la práctica y son acep-
tables para muchos Estados.



170 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional

34. El Sr. TUNKIN dice que, teniendo en cuenta
la doble misión de la Comisión de codificar las reglas
generalmente aceptadas del derecho internacional y fo-
mentar el desarrollo del derecho internacional, la Co-
misión debe expresar de inmediato, en una votación,
su preferencia por uno u otro de los dos métodos pro-
puestos para presentar el artículo 13. De acuerdo con
la decisión, el Relator Especial podrá preparar luego
un nuevo texto para que lo examinen los miembros.
35. El PRESIDENTE no cree que sea conveniente
proceder a votación antes de estudiar a fondo las opi-
niones expresadas por el Sr. Verdross y el Sr. Bartos.
Es cierto que aunque no existan convenciones bilate-
rales, el derecho internacional reconoce ciertas funcio-
nes consulares fundamentales que sería conveniente es-
pecificar en el proyecto.
36. El Sr. ËOUREK, Relator Especial, advierte que
la cuestión de saber cuáles son las reglas que codifican
el derecho general existente y cuáles propone la Co-
misión de lege ferenda se plantea en todos los artícu-
los del proyecto y no únicamente en el caso del ar-
tículo 13. Si la Comisión hubiera querido limitarse a
codificar el derecho consuetudinario, el proyecto habría
sido demasiado esquemático. Por esta razón ha tratado
de introducir algunos elementos de desarrollo progre-
sivo, tomados de muchas convenciones que cabe supo-
ner muchos Estados considerarán aceptables.
37. Contestando a la pregunta del Sr. Yokota sobre
los apartados h) y j) del párrafo 3 dice que las fun-
ciones allí enumeradas se encuentran también en mu-
chas convenciones consulares, lo que tiende a demostrar
que se trata de una verdadera costumbre internacional.
38. El PRESIDENTE, respondiendo al Relator Es-
pecial, dice que puede argüirse que el artículo 13 es
un caso especial y que sería conveniente indicar en el
comentario que ciertas funciones consulares son re-
conocidas desde hace tiempo en el derecho consuetu-
dinario.

39. El Sr. TUNKIN sugiere que se pida al Relator
Especial que presente dos versiones diferentes, una de
carácter general similar al artículo 3 del proyecto sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas, y otra más de-
tallada como se ha sugerido en el curso del debate.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

515a. SESIÓN
Lunes 15 de junio de 1959, a las 15.5 horas

Presidente: Sir Gerald FITZMAURICE

Comunicación del Comité Consultivo Jurídico
Afro-asiático

1. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que ha recibido una carta del Secretario del Comité
Consultivo Jurídico Afro-Asiático, a la que acompaña
un ejemplar del informe resumido de la segunda re-
unión del Comité, celebrada en El Cairo en octubre
de 1958. En la carta se expresa que las recomenda-
ciones formuladas por el Comité sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas son en gran parte análogas
a los artículos que la Comisión redactó en su décimo

período de sesiones (A/3859, párr. 53). El Secretario
del Comité también pregunta a la Comisión si desea
enviar un observador a la tercera reunión, que se efec-
tuará en Colombo del 5 al 19 de noviembre de 1959.
2. Propone que se le autorice a informar al Secreta-
rio del Comité que la cuestión de las relaciones e in-
munidades diplomáticas será examinada por la Asam-
blea General en su decimocuarto período de sesiones,
y que el informe del Comité será tal vez útil para los
miembros de la Sexta Comisión de la Asamblea. En
cuanto a la sugestión de enviar un observador a las
reuniones que se celebrarán en Colombo, dice que es
demasiado tarde para adoptar las disposiciones nece-
sarias en ese sentido. Podría preguntarse al Secretario
del Comité si no será posible que se envíe una invi-
tación para una próxima reunión en fecha más tem-
prana, a fin de que se puedan tomar las disposiciones
convenientes.
3. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión tome
nota de las sugestiones del Secretario.

Así queda acordado.

Preparación del plan de trabajo de la Comisión
[Tema 7 del programa]

4. El PRESIDENTE estima que no suscitará ma-
yor discusión el programa de la Comisión para su 12°
período de sesiones. Lo primero que deberá hacer la
Comisión será terminar la preparación del proyecto
sobre relaciones e inmunidades consulares, a fin de
poder enviarlo a los gobiernos para que hagan sus ob-
servaciones y poder después aprobarlo en su forma
definitiva en el 13° período de sesiones de la Comi-
sión. Calcula que para terminar ese trabajo harán falta
unas cinco semanas. Por lo que se refiere al derecho
de los tratados, dice que está casi terminada la sec-
ción referente a la concertación de tratados, y tal vez
sea posible terminarla en dos o tres semanas. Por
último, habrá que dedicar dos o tres semanas al tema
de la responsabilidad de los Estados, pues sería con-
veniente por lo menos iniciar el estudio de esa materia
tan difícil. Cuando esté listo el proyecto sobre rela-
ciones e inmunidades consulares, se dedicará más tiem-
po al tema de la responsabilidad de los Estados.
5. El Sr. SANDSTROM dice que su proyecto sobre
la diplomacia ad hoc (véase A/3859, párr. 51) estará
listo a principios de 1960 y podrá ser examinado en
el próximo período de sesiones, de modo que la sec-
ción final del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas podría ser remitida a los gobiernos junto
con el proyecto sobre relaciones e inmunidades con-
sulares.
6. El Sr. FRANÇOIS dice que le preocupa el mé-
todo de trabajo de la Comisión, que ha cambiado en
los últimos años. En los primeros períodos de sesiones,
no todos los miembros de la Comisión expresaban su
opinión detalladamente sobre cada punto: después de
haber hablado algunos miembros sobre el tema que
se debatía, se cerraba el debate y se tomaba votación.
Pero se ha abandonado esa práctica y ahora todos los
miembros hacen exposiciones sobre cada punto. Es
inevitable, por tanto, que haya repeticiones. Ya no se
toman votaciones porque el debate ha demostrado en
forma suficiente cuál es la opinión de la mayoría. El
procedimiento ofrece algunas ventajas porque se ha-
cen exposiciones interesantes. En cambio, ese método
retrasa excesivamente la labor de la Comisión que,


